'1,*;
'^

"

+ '

e&Pffi

$WnffituSDepartamentode Equiposy DispositivosMédicos.

cEnTRO¡ARA!L Colif8ol ESIATAI
oE nÉotc¡¡1fwTos.rQlllPos
f DlSposlflvos ¡ltDIcos
Atnl<t.rÁ¡á q¡lili f¿hl)rá dÁar,h,

Secciónde Vigilanciade DispositivosMédicos

La Habana,8 de diciembre2021
"Año 63 de la Revolución"
Ref: F202112022cu
AeuntolAviso de Seguridadde campo.
2x3 mL, control1
Dispositivoafectado:Kit de controlde homocisteína;
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Código de Referen
cobasc 311
Analizador
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Módulocobasc 501
Módulocobasc 502
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Lote: 554567
y país:RocheDiagnostics
GmbH.Alemania
Fabricante
parael Nivel1.
Problema:HCYSControlKit,lot 554567:Códigosde barrailegibles
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(HCYS)del
que algunoskitsde controlde homocisteína
ha detectado
Descripción:El fabricante
lote 554567,contienencódigosde barrasparael Nivelde control1 ilegiblesparael lectorde
códigosde barrasdel analizador.
en que se crearoncódigosde barrascon
La causadel problemaha sido un errorde impresión
pocaseparacién
de tintainsuficiente.
entrelas lfneasdebidoa transferencia
problema
ni de
los
resultados
del
análisisde muestrasde pacientes
Este
no afectaa ningunode
y usuarios.
y se puedeexcluirel riesgomédicoparapacientes
pruebasdiagnósticas,
realizar
unaevaluación
de losriesgosparala salud(HHE).
Porconsiguiente,
no es necesario
manuala un
mediantela asignación
Loscontroles
HCYSde Nivel1 se puedenseguirutilizando
rackde CC.

Accionesparagarantizarque loe usuariosdispongande la información:
2x3 mL, control1,
la trazabilidad
del Kit de controlde homocisteína;
1. El fabricante,
siguiendo
entrelas que se encuentra
sanitarias
correspondientes,
ha emitidoel avisoa las autoridades
e l G E C ME D .
Poscomercialización,
emitela Comunicación
2. El CECMEDmediante
el Sistemade Vigilancia
parasu divulgación
a todoel SistemaNacionalde Saludy
del Fabricantenúmera Q2A12021
la remitirá
interesadas.
a las instituciones
tj
el
debenleer detenidamente
3. Los usuariosque poseenen sus stockseste diagnosticador
por
que
y
documentoemitido
el fabricante
se adjuntaa esta comunicación cumplirsus
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confirmarán
4. Losusuarios
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declarandoel plan de I
y
electrónico,
correo
recepcióndel presentedocumento enviarán
acciónejecutadoparaque todoel personalque trabajacon esteensayoconozcay apliquelo l[
por el fabricante.
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4
médicos,se hará a la l
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relacionadas
El envíode notificaciones
Médicosdel CECMEDmediantecorreoelectrÓnicoil
Secciónde Vigilanciade Dispositivos
o mediante los teléfonos
dirigido a la dirección: qenfi.nef?.9g.@qegm.9d,qq
't
72164364172164365.
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Aviso
Notice Ref No:
Version

QN-RDS-CoreLab-2021-016
1

Document Date:

08-10-2021/ Application

PRODUCTO AFECTADO:

Kit de control de homocisteína; 2×3 ml, control 1

INSTRUMENTO

Analizador cobas c 311
Módulo cobas c 501
Módulo cobas c 502
Unidad analítica cobas c 303
unidad analítica cobas c 503
Módulo cobas c 701
Módulo cobas c 702

NÚMERO DE MATERIAL:

05142423190

No. LOTE:

554567

RESUMEN DEL PROBLEMA:

HCYS Control Kit, lot 554567: Códigos de barra ilegibles para el
Nivel 1

ACCIÓN REQUERIDA:

Información al cliente

CONTACTOS:

Centro de Excelencia en Atención al Cliente CEAC:
50815864 & 01800-7188853/54
SWA - App Hub México

QN-RDS-CoreLab-2021-016

Latam CEAC Hub México- SWA Application.Ver.1

Apreciado cliente:
Reciba un cordial saludo de nuestra parte.
Atendiendo a las quejas de dos clientes, se detectó que algunos kits de control de homocisteína (HCYS) del
lote 554567 contienen códigos de barras para el Nivel de control 1 que el lector de códigos de barras del
analizador no puede leer.
La causa fundamental fue un problema relacionado con la impresora. Debido a una transferencia de tinta
insuficiente, se crearon códigos de barras con poca separación entre las líneas.
Información Importante
No afecta a ninguno de los resultados del análisis de muestras de pacientes ni de pruebas diagnósticas, y
se puede excluir el riesgo médico para pacientes y usuarios.
Por consiguiente, no es necesario realizar una evaluación de los riesgos para la salud (HHE).
Los controles HCYS de Nivel 1 se pueden seguir utilizando mediante la asignación manual a un rack de
CC.

No dude en contactarnos en caso de dudas referentes a la información proporcionada.

Atentamente,

Diana Cortazar
SWA-Senior Application Specialist
CEAC LATAM HUB México

Roberto Ibañez
Local Safety Officer
Roche Diagnostics CA&C

Recibido Por: ______________________________________________
Fecha: ____________________
Firma: _______________
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